
 

Política Ambiental Toromiro S.A 

 

En Manuka nos hemos propuesto como meta ser la empresa líder en la producción de leche 

sustentable involucrando los aspectos ambientales, sociales y económicos, por lo cual: 

1. La empresa se compromete a cumplir con las normativas y legislación ambiental aplicable a sus 

actividades. 

a. La empresa se compromete a elaborar e implementar un sistema de gestión ambiental 

tomando como referencia la norma ISO 14001, con el fin de consolidar las acciones que 

la empresa ya realiza en materia de: manejos de residuos, cuantificación de emisiones 

de fuentes fijas, monitoreo de calidad de agua, entre otras 

b. Bajo el mismo lineamiento, Toromiro declara todos los años su generación de 

contaminantes en el Sistema de Ventanilla Única del registro de Emisiones y 

Transferencias de Contaminantes (RETC) del ministerio de Medio Ambiente. 

c. La gestión ambiental se integrará a todas las actividades cotidianas de la compañía.   

 

2. Los recursos naturales de la empresa serán manejados de manera responsable y coherente con 

la misión y valores de nuestra compañía. 

a. Se optimizará el uso de recursos, como el suelo, energía y el agua.  

b. Se maximizará el rendimiento de producción por unidad de superficie, buscando a la 

vez minimizar el impacto negativo de los procesos en el suelo, cursos de agua, flora, 

fauna y paisaje que compone el entorno. 

c. Además, la empresa cuenta con un área de bosque nativo, que comprenden cerca de 

las 5.130 hectáreas del predio. En estas áreas Toromiro tiene un compromiso de 

cuidado y conservación, con un manejo respetuoso y en cumplimiento siempre con la 

normativa legal vigente. 

 

3. Dentro del Sistema de Gestión Ambiental se evaluará y mejorará de manera continua el 

desempeño de sus actividades con relación al medioambiente. 

a. Se revisarán todas las actividades de la empresa, de manera de evaluar el impacto que 

representa cada una, con el objetivo de prevenirlos y/o minimizarlos. 

b. Se considerará y privilegiará el uso de procesos, prácticas o productos, que eviten, 

reduzcan o controlen la contaminación, dentro de los cuales se encuentran el reciclaje, 

y el uso eficiente de recursos y sustitución de materiales. 

 

 

4. Todos los trabajadores de la empresa conocen la necesidad de llevar a cabo sus actividades de 

una manera responsable con el ambiente. 



a. El personal de la empresa se capacitará continuamente en materia de protección 

ambiental, especialmente en aspectos normativos y será destino principalmente a 

aquellos que trabajen en actividades que impliquen un impacto mayor al entorno.  

b. Se consideran auditorias periódicas al Sistema de Gestión Ambiental, con la finalidad de 

buscar las mejoras continuas y la actualización constante de la Política Ambiental. 

 

5. La empresa promueve a sus proveedores y contratista a cumplir con altos estándares 

ambientales. 

a. Se incorporará requisitos de desempeño ambiental, para los contratos de proveedores 

de insumos y contratistas. 

b. Se incentivará a nuestros proveedores y contratistas a cumplir con los niveles de 

comportamiento ambiental, en una base de continuo mejoramiento, para lo cual se 

brindará información sobre el estándar de desempeño ambiental aceptable para la 

compañía y monitoreará su desempeño con regularidad. 

 

 


